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de daño económico", definido como la densidad más baja 
de la población de huéspedes que es capaz de causar daño 
económico; estaría dado por un valor de la relación noc-
tuídeos-chinches y arañas de 3.5 unidades. Esta sugestión 
se basa en que la función de tendencia, muestra que dicha 
relación en los sistemas S x y S 2 , en todo momento fué 
inferior a 3.5, indicando que la densidad de la población 
de noctuídeos se mantuvo a niveles bajos, constituyendo 
una "población sin importancia económica", como resultado 
de la eficiente acción controladora de los chinches y 
arañas. En cambio en el sistema S 3 , el valor de la relación 
siempre fué superior a 3.5, indicando que la densidad de 
la población de noctuídeos fué elevada, la que por su 
severidad, daños y persistencia, se constituyó en una "plaga 
clave", provocado por el uso inadecuado e innecesario del 
control químico. 

Finalmente, consideramos que las evaluaciones de la 
dinámica de las poblaciones de insectos huéspedes, pará
sitos y predatores, efectuadas mediante el método de la 

relación huésped-parásito, pueden obtenerse estimaciones 
de las fluctuaciones de las poblaciones; de los límites de 
nivel de daño económico; de la predicción del desarrollo 
de las plagas; de los insecticidas más adecuados para la 
preservación de los insectos parásitos y predatores; y, una 
mayor comprensión de las interacciones bioecológicas en 
los ecosistemas. Obviamente, estas estimaciones tendrían 
valor práctico en el control biológico de las plagas y por 
lo tanto, en el incremento de la producción de los dife
rentes cultivos. 
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